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Across 

 1 (bocadillo) Peanut butter and jelly ...(es) are probably as common 

and popular as cheeseburgers in the USA. Los bocadillos de 

mantequilla de cacahuete y mermelada son probablemente tan 

comunes y populares como las hamburguesas con queso en los 

EE.UU. (8) 

 4 (Marte) ... is certain to have water, but what about life? Marte es 

seguro que tiene agua, pero ¿qué pasa con vida? (4) 

 8 (querida) ... Sally, It’s been such a long time since I last heard 

from you. How have you been doing? Querida Sally, Ha pasado 

mucho tiempo desde la última vez que supe de ti. ¿Cómo te ha 

ido? (4) 

 10 (mayo, poder) The second of ... is Independence Day in Spain. El 

2 de mayo es el Día de la Independencia en España. (3) 

 12 (número) What’s your phone ...? Can I call you? ¿Cuál es tu 

número de teléfono? ¿Puedo llamarte? (6) 

    15 (rojo) She put on some bright ... lipstick on her lips. Se puso un 

poco de lápiz labial rojo brillante en los labios. (3) 

 16 (negocio) Where is the boss? She’s away on .... ¿Dónde está la 

jefa? Está fuera por negocios. (8) 

 

 

 19 (patear, dar con el pié) You ... it with your feet. Pateas el balón 

con los pies. (4) 

 20 (ir) I usually ... home after school. Normalmente voy a casa 

después de la escuela. (2) 

 22 (edad) Children can usually talk at the ... of 2. Los niños 

generalmente pueden hablar a la edad de 2 años. (3) 

 23 (garaje, cochera, taller, estación de servicio) Do you park your 

car in the ... every night? ¿Aparcas tu coche en el garaje todas las 

noches? (6) 

 24 (incluso, hasta, siquiera) Yes, ... you can learn English, if you 

practice a little every day. Sí, incluso tú puedes aprender inglés, 

si practicas un poco cada día. (4) 

 25 (ego) ENJOY MY ...! ¡DISFRUTA DE MI EGO! (3) 

 26 (jugar, obra) Does she ... tennis? No, she doesn’t. ¿Ella juega 

tenis? No. (4) 

 28 ... ... - (partido de fútbol) I bet €20 on the ... .... Aposté 20 euros 

en el partido de fútbol. (8,4) 

 30 (caliente, caluroso) It’s too ... in the summer. Hace demasiado 

calor en verano. (3) 
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 32 (nombre) Her ... is Daenerys. She’s a platinum blonde. Su 

nombre es Daenerys. Es una rubia plateada. (4) 

 34 (todos) I do ... my homework at school. Hago todas mis tareas en 

la escuela. (3) 

 35 (en) It is ... a table. Está en una mesa. (2) 

 36 (sobre, acerca de) What is this ...? ¿De qué va esto? ¿Sobre qué 

va esto? (5) 

 37 (letra, carta) Nobody writes ...(s) anymore. Everyone either 

emails or texts messages. Ya nadie escribe cartas. Todo el mundo 

envía correos electrónicos o mensajes de texto. (6) 

 39 (añadir, agregar, sumar, adjuntar, aportar, incluir, aumentar) Do 

you have anything to ... to the argument? ¿Tienes algo que 

agregar al argumento/discusión? (3) 

 42 (morir, dado) The main idea of most video games is not to .... La 

idea principal de la mayoría de los videojuegos es no morir. (3) 

 44 (oración) Every ... is like a little puzzle. Cada frase es como un 

pequeño rompecabezas. (8) 

 47 (uno) He is ... year old. Él tiene un año. (3) 

 49 (cualquier, algún) Do you have ... last words? ¿Tienes alguna 

última palabra? (3) 

 50 (interesante) I recently read an ... news report. Recientemente leí 

un interesante informe de noticias. (11) 

 52 (abajo, debajo) Take the elevator ... to the first floor! ¡Baja en el 

ascensor hasta el primer piso! (4) 

 54 (sombrero, gorro) I can’t wear ...(s) because they make my head 

itch. No puedo usar sombreros porque hacen que me pique la 

cabeza. (3) 

 56 (fácil) The exam wasn't .... El examen no fue fácil. (4) 

 57 (viejo) He’s getting too ... to participate in any races. Se está 

haciendo demasiado viejo para participar en cualquier carrera. (3) 

 58 (chica) Greta Thunberg is a 16-year-old ... from Sweden. Greta 

Thunberg es una joven sueca de 16 años. (4) 

 

Down 

 1 (mar) The divers dove into the rough ... from a height of 10 

meters. Los buzos se zambullen en el mar agitado desde una 

altura de 10 metros. (3) 

 2 ... ... - (comedor, salón comedor) All the guests were invited into 

the ... ... where a massive feast was waiting for them. Todos los 

invitados fueron invitados al comedor donde les esperaba un gran 

festín. (6,4) 

 3 ... ... - (yo soy) Where are you from? ¿De dónde eres? ... ... from 

the USA. Soy de Estados Unidos. (3) 

 4 (me) Can you get ... a cup of tea? ¿Puedes traerme una taza de té? 

(2) 

 5 (nevera, refrigerador, frigorífico) The chicken is in the ... in the 

kitchen. El pollo está en el refrigerador de la cocina. (12) 

 6 (ser, estar) If we win, we will ... in first place. Si ganamos, 

estaremos en primer lugar. (2) 

  

      7 (o) You can choose between a can ... a bottle. Puedes elegir entre 

una lata o una botella. (2) 

 8 (papá) My ... won’t let me go out tonight. Sorry guys. Mi padre 

no me deja salir esta noche. Lo siento, chicos. (3) 

 9 (ser, estar) All my friends ... still at work. Todos mis amigos 

todavía están en el trabajo. (3) 

 10 (teléfono móvil) His ... phone, or cell phone, was old and the 

battery didn’t last very long anymore. Su teléfono móvil, o 

celular, era viejo y la batería ya no duraba mucho. (6) 

 11 (si) Does she love you? ..., she does. ¿Te ama? Sí. (3) 

 13 (baloncesto) A ... is a ball used in a game of the same name. The 

most famous players of the game include Michael Jordan and 

Kobe Bryant. Un balón de baloncesto es una pelota usada en un 

juego del mismo nombre. Los jugadores más famosos del juego 

incluyen a Michael Jordan y Kobe Bryant. (10) 

 14 (gustar, como) I ... magazines, but not newspapers. Me gustan las 

revistas, pero no los periódicos. (4) 

 17 (balón) You throw the ... with your hands. Tiras la pelota con las 

manos. (4) 

 18 (muy) You’re not early. You’re ... late. No llegas temprano. 

Llegas muy tarde. (4) 

 21 (en) He has a house ... my street. Él tiene una casa en mi calle. 

(2) 

 23 (ir) Let’s ... to my place to watch the game. Vamos a mi casa a 

ver el partido. (2) 

 26 (bolígrafo, escribir, pluma, jaula, penitenciaria) I’ve bought the 

same ...(s) for years. He comprado los mismos bolígrafos durante 

años. (3) 

 27 (brazo, armar, sección, rama, dotar) She has big ...(s) for those 

small ...(s). Ella tiene armas grandes para esos brazos pequeños. 

(3) 

 29 (escuchar) It’s a good idea to record your voice in English and ... 

to yourself. Es una buena idea grabar tu voz en inglés y 

escucharte a ti mismo. (6) 

 30 (él) ... saw himself in the mirror. Se vio en el espejo. (2) 

 31 (mesa) Put it on the .... Ponlo sobre la mesa. (5) 

 33 (y) My friends ... I go to the gym every day. Mis amigos y yo 

vamos al gimnasio todos los días. (3) 

 34 (en) My Friends also do their homework ... school. Mis amigos 

también hacen sus tareas en la escuela. (2) 

 38 (tarde, noche) To say “hello” at night we say “good ...” and to 

say “goodbye” we say “good night.” Para decir "hola" por la 

noche decimos "buenas noches" y para decir "adiós" decimos 

"buenas noches.” (7) 

 40 (largo) Do you have short or ... hair? ¿Tienes el pelo corto o 

largo? (4) 

 41 (llave) She keeps her ...(s) in her handbag. Guarda las llaves en 

su bolso. (3) 

 43 (dentro) Get ... the car! ¡Sube al coche! (4) 

 44 (hijo) Our ... is 12 years old. Our daughter is 11. Nuestro hijo 

tiene 12 años. Nuestra hija tiene 11 años. (3) 
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 45 (necesitar) I ... a vacation. Necesito unas vacaciones. (4) 

 46 (ojos) I can’t see. I have something in my .... No puedo ver. 

Tengo algo en mi ojo. (3) 

 48 (cada) Give a bottle of water to ... student. Dale una botella de 

agua a cada estudiante. (4) 

 50 ... ... - (en un) We have another house ... ... little town. Tenemos 

otra casa en un pueblo pequeño. (3) 

 

 

 51 (triste) She looks really …. Se ve muy triste. (3) 

 52 (hacer) Just ... it. Simplemente hazlo. (2) 

 53 (nosotros) If ... win, ... will be in first place. Si ganamos, 

estaremos en primer lugar. (2) 

 55 (a, para, hasta) I’m going ... the bank to get some money. Voy al 

banco a coger dinero. (2) 
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